
 

 

Convocatoria  

Para participar en el I Seminario de Turismo y cambio 

climático que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto de 

2022, en las instalaciones de El Colegio de Jalisco de forma 

hibrida. 

 

Objetivo 

La red de “Turismo y cambio climático” tiene como objetivo 

investigar la relación que guarda el turismo con el cambio 

climático, ello desde diferentes disciplinas. 

 Actualmente es un momento oportuno para reflexionar 

sobre los detonantes e impactos que tiene el cambio climático 

en la actividad turística. Así como para proponer medidas, 

acciones o estrategias en destinos turísticos que son más 

vulnerables en resentir sus embates.  

En el contexto de pandemia, el turismo ha sido uno de 

los ramos más afectados. Pero como lo señalan algunos autores   

(…) no era la primera ocasión en que una enfermedad 

infecciosa alteraba el circuito turístico y, de hecho, 

bajo las circunstancias de profunda perturbación 

ecológica planetaria parece ser que, en caso de no 

revertir las condiciones que propician estas 

enfermedades, los derrames zoonóticos y sus efectos 

serán cada vez más frecuentes. Además, los impactos 

derivados del cambio climático podrán ser mucho más 

devastadores que los de la pandemia (Góssling et al., 

Malm citados por Murray y Cañada, 2021, pp. 27-28). 



Áreas temáticas: 

1. Turismo y medio ambiente. 

2. Impactos del cambio climático en destinos turísticos. 

3. Acciones, estrategias o propuestas para revertir el 

cambio climático. 

 

Recepción de resúmenes  

Los resúmenes deberán enviarse en archivo Word, tipo de letra 

courier new, tamaño 12 a espacio y medio, con una extensión 

de tres cuartillas, con tres autores como máximo. Se deberá 

enviar a partir de la publicación de la presente convocatoria 

y como fecha límite el 15 de junio de 2022. 

Se aceptará una ponencia por persona. 

El resumen debe contener los siguientes elementos: 

1) Título. 

2) Autor (es), institución de procedencia y correo 

electrónico. Máximo tres autores. 

3) Resumen (250 palabras). 

4) Tres palabras clave. 

5) Desarrollo del tema. 

6) Referencias bibliográficas. 

 

Comité Científico 

Adán Guillermo Ramírez García, Universidad Autónoma Chapingo 

Alejandra Gutiérrez, Independiente 

Alfonso Baños Francia, Universidad de Guadalajara 

Diego Hannon Uvies, Independiente 

Dolores Álvarez Contreras, El Colegio de Jalisco 

Erika Patricia Cárdenas Gómez, El Colegio de Jalisco 

Juan Jorge Rodríguez Bautista, Universidad de 

Guadalajara 

Lorena Anaya, Universidad de Guadalajara 



Manuel Bernal Zepeda, Universidad de Guadalajara 

Rafael Covarrubias Ramírez, Universidad de Colima 

Reyna María Ibáñez, Universidad Autónoma de Baja 

California Sur 

Rogelio Martínez Cárdenas, Universidad de Guadalajara 

Sandra Zepeda, Universidad de Guadalajara 

 

 

Fecha de aceptación de la ponencia, por correo electrónico, 

el 30 de junio de 2022. 

 

Recepción de ponencia en extenso y presentación de 

diapositivas 

Las ponencias en extenso deberán enviarse en archivo Word, 

tipo de letra courier new, a espacio y medio, con una 

extensión de 20 cuartillas. La fecha límite el 1 de agosto de 

2022. 

La ponencia en extenso debe contener los siguientes 

elementos: 

1) Título 

2) Autor(es), institución de procedencia y correo 

electrónico. 

3) Resumen (250 palabras). 

4) Tres palabras clave. 

5) Introducción y objetivos. 

6) Antecedentes y enfoque teórico. 

7) Metodología. 

8) Resultados y discusión. 

9) Conclusiones. 

10) Referencias bibliográficas. 

 



En esta misma fecha deberá hacerse llegar la presentación 

de diapositivas en Power Point. 

La recepción de ambos documentos es necesaria para incluir 

las ponencias en el programa definitivo, el cual se dará a 

conocer el 7 de agosto de 2022. 

El evento no tiene ningún costo. 

Se valorará si las ponencias pueden publicarse en un libro 

colectivo, las cuales pasarían por un riguroso proceso de 

dictaminación. Para ello los trabajos deben cumplir con 

los requisitos ya mencionados.  

Los resúmenes de ponencia, el extenso y presentaciones se 

enviarán al correo electrónico de: 

erika.cardenas@coljal.edu.mx 


